Boletín de Mountain View
2 de marzo del 2016
Jueves, 3 de marzo………………….Salida escolar a las 12:40 p.m.
Viernes, 4 de marzo…………………No hay clases, día de desarrollo profesional para los maestros
Martes, 8 de marzo………………….Padres y Masitas, CLC, cuarto 183 a las 8:15 a.m.
Lunes, 21 de marzo – Viernes, 25 de marzo…….....No hay clases, vacaciones de primavera

Mensaje del director
Me gustaría felicitar a nuestros alumnos del cuarto grado. Mountain View tuvo el
porcentaje más alto en las calificaciones de aptitud en la última evaluación interim de ciencias
de todas las escuelas en nuestro distrito escolar. Estamos orgullosos de los esfuerzos de
nuestros maestros y alumnos y estamos ansiosos por los científicos que se están desarrollando
en nuestra escuela.

Padres y Masitas
A los directores les encantaría conocerlos, compartir con ustedes las noticias de
Mountain View y responder cualquier pregunta que puedan tener. Nuestra próxima reunión de
Padres y Masitas será en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes 8 de marzo a las 8:15
a.m. Esperamos verlos ahí.

Programa de frutas y vegetales frescos
Agradecemos a la oficina de educación del estado de Utah por otorgar fondos a
Mountain View para participar en el programa de frutas y vegetales frescos. Este programa
paga para que los alumnos tengan un refrigerio saludable los martes y jueves. También
familiariza a nuestros alumnos con frutas y verduras que quizás no conozcan y les permite
probar nuevas comidas y aprender de sus beneficios para nuestro cuerpo.

Asamblea de Ballet West
El 23 de febrero tuvimos a representantes de Ballet West en nuestra escuela para
enseñar a nuestros alumnos más sobre el ballet. Ellos nos enseñaron sobre las posiciones en el
ballet, la vestimenta, decoraciones y la producción. Algunos de nuestros alumnos fueron
elegidos para subir al escenario y tratar de hacer lo que los bailarines estaban haciendo. Luego
los bailarines presentaron una parte del famoso ballet “El cascanueces”. Nuestros alumnos y el
personal disfrutaron mucho de esta experiencia. Gracias a Ballet West por compartir sus
talentos con nosotros.
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